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CARTA DE NUESTRO SANTÍSIMO PADRE

LEÓN XII.

Al Metropolitano de Guatemala Doctor y Maes-

tro Fr. Ramón Casaiis, sobre la erección de obis-

pado, y nombramiento de obispo en el Estado

del Salvador: se agrega la nota que por medio

del Gefe de éste Estado, pasó el Presidente de

la República al mismo Metropolitano para que

suspendiese sus operaciones en el particular, con

la sólida, enérgica y respetuosa contestación del

Metropolitano, en que manifiesta no estar en su

arbitrio transigir en el asunto, como no lo está

en las facultades del Presidente de la República

mudar^ ni alterar las leyes juradas y adoptadas

por los pueblos.

"Docv\\t\eivtos impresos en \a lR.e\)\vbV\ca Me-
xicana, y reimpreso* en \a de Guatev\Aa\a pov

wn apacionado á ios pvxebios oprimidos dc\

Saivador, y deseoso de que ei cvwa Delgado

veíorvne su esca\\da\osa cov\dv\cta, y repíive ios

uiaie» causados ái ia \g\esia.
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CADUCEO.

SUPLEMENTO AL NUMERO 18.

del Martes 18 de Mi ¿I de 1826.

Venerohili Fratri Kaymundo Francisco^

Archiepiscopo Guatimalensi, = Guatima*

lam ¿n Jndns Occidentalibus,

LEO PP. XIL

V,enerabilis Frater: Salutera et Apostolicam Be-
npdictioiiein. Explicare satis non posumus quanto «uní

dolore, ex litteris audierimus íVateniitatis tuae, datis

die 11 Ortobris an. 1824. eo sceleris Jaleos homines
fuisse progressos, ut ju? arrogare sibí uníus propriuna

SaiíCtas hi)jus Sedis. novum erígendi Episcopatum ausi

fiieri.it, et orribile scandalum iiilelexerimus dtíectiones

Parochi Josephi M.ilhiae Delgado, cjui, Lupi instar,

iu partem illam gregis Cristi jiivadere non dubitabit,

fortnidiíbilem oblítus ipsíus Cii.sli Senteiitiam.=Qw/ non

inlrat per ostium^ sed asccwlit aliunde; Ule fur est et ledro.

Commendanms miximopere 7plum tuuin pr.storalem. qui

quantum iii te fuit irnpí's hujiisinoili au^<ivu^ obstitérif;

niiniínocpie dubitantes. qu n codem seinper animo rnu-

suin Düiüini et Ecciesiae tjus, quovis comptemplo peiU



.¿3 r^'i'í m
culo, sis defensuru?, mnndamus tibí, ut eidem Parocho,

et, 81, opus sit, ipsis etiain rerum civilium moderato-

ribus, Nomine Nostro, aperte deiíurities, reproban om-
«¡lio á Nobis rationem hujusmodi, et introíutn illuin

admoiieas, ut é barathro emergat, quó se dedit praeci-

pitem, innúmeras eodem animas attracturus, eum ad-

hortan>5 ad scanrlalum re[iaran(lum, et Sanctae huyus
Sedis mií^ericordiam imploratidam, ne inviti cogamur iii

jpsum descernere, quae justa Sacrorum Canonum se-

veritas, et Apostolici iiostri muneris officiuii requi-

rurit.= Ut ita judicaremus sat¡¿ duximus quae Nobis m
Epistola tua tíigi'ificasli de erectione Episcopatus iñ

civitate S. Salvaloris, et Episcopi electione contra fas

istliic perarta.= Quod fuperest, auxiliuní de Sánelo
Frateiiiitati tuae, toto animo implorantes, quo recogitans

eum, qui talem sustimnt a peccaloribiis adversus semetipsum

contmclictionem, ne faltí(eris nninio deficiens, Apostolicam
Beriedi; tionem tibi, ac fidelibus curae tuae commissis
ppramanter impartimur. = Datum Romae apud S. Pe-

írum, die 7 ¡Septembris anni 1825.= Pontificatus Noslri

Anuo secundo Leo PP. XII.= Guetemda, 28 de Fe-
brero de 1826.= Concuerda con su original.= Fr. Ra-
mojí Jlrzolji^po ((e Guatemrda.

Íjh precedente, es (ópia de la que recibió un ami-
go del Sr. Arzobispo; y ñola dióá luz desde luego, por
Justas coiisider.u'iones: pero publicada en México, la

tcnd iiccion siiíuiente, le ha parecido oportuno publicar
también c| dociinento que vá á continuación, para
que se rea que el 6V. Arzobispo, si ha parecido
íecto. ha sido no menos dulce en sus procedimientos
contra d m 'yor atentado, que hasta hoy vio la Amé-
rica del Centro, y nunca vieron, ni vean jamás tas de
los extremos,

j
Quiera Dios que las penetrantes pala-

bras de su Vicario muevan á penitencia al Cura Del-
gado, y sus cómplices, y fautores!
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TRAD UCCIOJV.

Al venerable hermano Ramón Francisco, Arzohls*

po guatemalense en las Indias occidentales.

Guatemala.

LEÓN PAPA XIIo

enerable hermano: salnil y bendición apostólica.

No podemos esplicar bastantemente con cuanto dolor

hemos sabido por la carta de vuestra fraternidad, fe-

cha en el día II. de octubre de 1824, que personas

seculares se han abanzado á tal temeridad, que se

atreviesen á apropiarse, ó abrogarse el derecho que es

propio solamente de esta Santa Sede, de erigir nuevo
obispado, y hemos sido enterados del horroroso es-

cándalo de la rebelión del pároco Jo-é Matías Del-

gado, quieti como lobo, no ha dudado invadir aquella

parte de la grey de Cristo, olvidándose de la formi-

dable sentencia del mismo Cristo: El que no entra por

la puerta, sino que sube por otra parte, éite tal es un la-

drón y salteador.

Alabamos en gran manera tu zelo pastoral, pues
que en cuanto pendió de ti, resististe á estos im}^)íos

atrevimientos; y no dudando de que, despreciando cual-

quier peli:j;ro, has de defender siempre con el mis-

mo valor la causa de Dios y de su Iglesia, te man-
damos, que hagas saber sin rebozo en NOMBRE NU«
Estro ai mismo párroco, y si fuere necesario, tam-
bién á los gobernadores de las cosas civiles, que NOS
reprobamos absolutamente lo hecho; y que ainoiipsícs

íi ese intruso que salga del abismo en que se ha pre-

cipitado habiendo do arrastrar tras sí á iniímerables

almas: exhortándole á reparar el escándalo, y á iai-
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pTop^r la misericordia de esta Santa Pede, para no
vernos precisados á decretar contra él lo que ecsigen

la jiir^ta severidad de los sagrados cánones y la obli-

gación de nuestro ministerio apostólico.

Para juzgar de este modo nos ha bastado cuanto

ros has espuesto en tu carta, sobre los hechos de
erección de obispado en la ciudad de San Salvador, y
de elección de obispo, ejecutadas alli contra derecho.

En cuRuto á lo demás, implorando con todo nu-

estro corazón el auxilio divino para tu fraternidad, con
el cual, comideramto atentamente á aquel señor, que sufrió

tal contradicción de los pecadores contra su persona, no te

acomrojes desfalleciendo en rl anrmo, te damos muy amo-
rosamente á ti. y a los fií'les encomendados á tu cui-

d. do. la Bendición Apostólica.= D^ido en Roma en S,

Pedro, dia 7. de septiembre del año de 1825, Segun-
do de nuestro pontificado = León Hnpa duodécimo.

Guatemala 28 de febrero de 1826.
" Es traducciorí fiel del original que he recibido

en 19 del mes presente, "

i'V^ Ramón, Arzobispo de Guatemala..

J^Tota del Presidente de la repvhlka (Jirigida al Metropolitano por conduelo det
Gefe de Estado.

AL GEFE DEL ESTADO DE GUATEMALA.

EliL Gefe del Estado del Salvador ha ocurrido muy
repetidas veces al Supremo Poder Ejecutivo quejándo-

se le las operaciones del Padre Arzobispo de Guate-
mala, relativas á la erección de Silla Episcopal en<

aquel Estado, nombramiento de Obispo que hicieron

sus autoridades propias en el Ciudadano Dr. José Ma-
tias Delgado, posesión del electo Si/'c.t ha hecho enér-»

gicas reclamaciones sobre los males que al mismo Es-

talo hablan de pro<lucir las providencias dictadas pop

el Padre Arzobispo, y dirigidas á algunos EclesiaRtico»

acerca de deber ó uo recguocer la autt>ridad £lpúi«
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copal conferida al f)r. Delgado; y anunciando trastor-

nos y conmociones populares, como consecueDcia de'

los paso:>, que en este negocio ha dado el referido

Padre Arzobispo, ha pedido reiteradas veces al mismo-

Poder qne interponga su autoridad, á fin de impedif

que aquel Prelado continuase obrando de una mane-
ra que á juicio del propio Gefe causaría un trastor-

no general en toda la República, cons-iguieute á la

perturbación del orden en el Estado del Salvador.

Cada una de las providencias dictadas por el Pa-
dre Arzobispo, ó de los pasos que á dado en este

asunto, de que ha podido tener noticia el referido

Gefe, ha sido motivo de una nueva reclamación. Ta«
vivas y reiteradas instancias llamaban la atención del
íSupremo Poder Ejecutivo» que no podía desconocer
las resultas desgraciadas para toda la República qu&
se orgiuarían de cualquier desorden que se suscitase

en el Estado del Salvdor. ni podía prescindir de bus-

car medidas para conservar la paz y tranquilidad de
1«)!^ Pueblos. Al efecto, se sirv¡(S pasar al Senado to^

das I.is representado íes del Salvador, pidiéndole con-
sejo «obre las providencias que convendrii dictar pa-

ra impedir, que se turbasen el orden pú')lico.= El
Senado le aconsejó que excitase al Padre Arzobispo

de Guatemala á suspender sus operaciones en este

asunto, mauifestandole que el Gobierno espera que da-

rá este golpe digno de su virtud, á cuya lenidad ofen-

dería la sangre que se derramase y cuya delicadeza'

C'istiana se lastimaría en vista de los estragos que son
fruto de una gu^^rra civil. Y el Gobierno conformándose
con este concejo desea que se ponga en noticia del Padre
Arzobispo para los ef ctos que indica aquel cuerpo.=»

Dios, Uiiion, Libertad.= Palacio Nacional de Guate-
mala 27 de Diciembre de 1826-= Sosa.= Es copia.

Secretaria general del Gobierno del Estado de Gua»
tcuoaia Enero 7. de 1826.= Beteta.

Al Pudre Arzobispo de esta Iglesia.= De órdeo>
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del Poder Ejecutivo tengo el honor de diríjir al Pa-
dre Arzobispo copia de la nota que con fecha 27 de
Diciembre próximo pasado, ha recibido para los efectos

que haya lugar, protestándole de nuevo mi concidera-

cion, y profundo respeto á su elevado caracter.=Diüs,

Union, Libertad. Guatemala siete de Enero de i82b.=
Francisco Maria Beteta.

Conleslacion del ^Metropolitano al Préndente de la República.

Ciudadano Secretario del Gobierno del Estado.=
Con la nota de U. de siete del corriente, he recibido

copia de las que dirigió al Gefe de este Estado, por

e\ Secretario de relaciones en veintisiete de Dicit-mbre

último, comunicándole, que el Presidente de la Repú-
blica conformándose con el consejo del Senado, se sir-

vió acordar se me excitase á suspender mis operacio--

lies en orden á la erección de Obispado en San Sal-

vador, elección de Obispo, y posesión que se ha dado
al electo. Me es muy sensible no poder dar al supe,

rior Godierno otra contestación, que la que desde el

principio di aun por medio del Gefe de este Estado
al Gefe del Salvador, y al Supremo Poder Ejecutivo

rn el informe que pidió sobre esta materia.= Soy Ar-
zobispo, y sería necesario dejarlo de ser y abando-
nar la grey que Dios ha puesto á mi cuidado, y ba-

jo mi jurisdicción pastoral. No está en mis faculta-

des desatar este vínculo, ni hacer á favor de nadie

este sacrificio. Estoy estrechamente ligado, y soy res-

ponsable á Dios y á toda la iglesia de Jesucristo de
los derechos de mi digni<lad Episcopal y Metropoli-

tana. Nadie puede ignorar aquí lo que mi conciencia
me ha obligado á contestar ya repetidas veces, que
Jo hecho en S. Salvador sobre este particular es un
exceso y abuso de la potestad civil que trastorna el

orden establecido por autoridfiil divina pnra el gobi-

erno de la Iglesia. I^a tranquilidad y seguiidad de las

ronriencias: la pureza de la Religión: el valor y líci-

ta admiijÍ!itra<ion de los Sacramentos de que depende
la salvación eterna de las almas que Dios ha puesto
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l)?>jo mí rosponsabllidad, se interesan en este negociado:

¿Como podrá pues uti Arzobispo presciiülir de sus

resultados? ¿Podrá tolerar se autorizo directa ni indi-

rectamente á ningún intruso en el gobierno espiritual

de las almas; y que un Gefe nombre Curas, y les dé
facultad para confesar y administrar los detnas Sacra-

mentos? El silencio y disimulo sobre estos errores pu-

estos en ejecución, sería en un Obispo el prevaricato

mas escandaloso.= Mi conducta en este pnrtieular es

manifií^sta á todos. Desde el principio podia haber cor-

lado este asunto de raíz, para lo cual tenia expeditos

unos medios que la potestad temporal ni me ha dado,

ni puede quitarme. Sin embargo, si he cometido algu-

na falta, es la de- no haberlos puesto en ejecución

con la energía con que debe delfnderse la causa de
Dios.^=: He llevado el asunto por todos sus trámites

lígales: he demorado su conclusión, esperando que se

me presente un arbitrio que pudiera escusarme el do-
lor de usar de las armas espirituales de la Religión

contra unos sugetos que al fin han sido individuos de
mi clero, y de cuya ceguedad y obstinación me com-
padezco.= Lejos de mover y excitar á los Curas á qué
dejasen sus Parroquias como calumniosamente se me
imputa, les he mandado expresamente que no las aban-
donen, hasta que la violencia los arrojase de ellas. Ha
Hígado este caso; los Pueblos no tienen ya Pastores:

en vez de ellos se les han so-^lituido hombres sin mo-
ralidad: sin jurisdicción, y sin Religión. Si los Pueblos
se resisten á sufrir este mal, el mayor que puede so-

breveiiirles: si al fin conocen que los mismos á quie-
nes ellos eligieron para promover su feli< idad se ocu-
pan en oprimirlos por la parte mas sensible por el

ni s caro y Sagrado de sus intereses. Si tratan ellos

mi-mos de sostener su Reliirion y íus dereí líos; y si

sucede en S. Salvador lo que en odo p;*is oprimido por
los tiranos, yo no soy culpable de estos funestos resulta-

dos: lo son y lo serán los mismos que los han cuuuuda



92

y la autoriflacl qtie está constituida piara manteni^r el

prden la paz, y la Religión, ai sus medidas no se di-

rigen á este objeto. La propiedad mas sagrada y res»

peble de esta Nación católica es la de la Religión

que profesa, y el ejercicio libre de ella con la conser-

vación de los ministros legítimos. Perseguirlos es pro-

curar la anarquía y el cisma, las guerras civiles y re-

ligiosas. Los innovadores en lo concerniente á la auto-

ridad de los Obispos, y su misión canónica, son los que
jío se espantan de las concecuencias de su ambiciosa

temeridad. Les digo a ellos que son Sacerdotes lo que
un Profeta á otro semejante „ no he alborotado yo á
Israel, sino tú. y la casa de tu Padre, que habéis de-

jado los mandamientos del Señor, y habéis seguido á
los Balaales " Los que turban el Lstado no son los

que defienden las leyes de Dios y de su Iglesia, sino

los que la quebrantan y atrepellan. =: He dicho antes,

y lo repito ahora. Lstny protito á adoptar todos los me-
dios religiosos y políticos de conciliación que estén

en mis facultades, y sean conformes á las leyes de la Igle-

sia. El verdadero, el rnas justo y necesario. Pería, que sin

comprometer; ni vejar á los Curas legítimos se les de-

jase volver á sus Parroquias, Ínterin la Santa Sede
resuelve sobre la erección de Mitra en S. Salvador.

(Y si se hade instruir el expediente, como corresponde,

y si conduce mi súplica al Papa la haré) para que
tenga efecto: pero abandonar mi alma, honor, y auto-

ridad por Servir á la ambición de algunos ecle!?iá?ti«

eos: Suspender mis operaciones indispensables para

cubrir mi responsabilidad en orden á lo hecho en aquel

Estado: y reconocer ó aprobar directa, ni indirectamente

las infracciones de las leyes canónicas y de la disci-

plina general ecleciástica, que alli se han perpetrado

Cí* cosa que no está en mi arbitrio: ni el dar indicio

el mas leve de que tengo por bien erigida tal Mi-
tra en mi diócesis: ni de que reputo por Obispo á

x^ii 1 áiToco que se apropia esta juribdicciou u&ur-
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ijpncfomelfi con los diesmos; asi como no está en el de las

íiUas facultades del Presidente de la República, permitir

que San Salvador mudf>se la Constitución política que ha
jurado con todos los habitantes de ella. Es cuanto juz-

go del caso exponer sobre este punto cardinal desenten-

diendome de otros con que se me ba provocado, in-

juriado, y amenazado en varios impresos, y notas de S.

Salvador, porque no apruebo y aplaudo los desacier-

tos y erradas máximas de algunos eclesiásticos. No
ttmo ímeitazas injustas: olvido y perdono agravios, é

injurias infundadas.= Haga ud. el favor de manifestar

mi ree^puesta al Gobierno con las protestas de mi
respeto y concideracion.== Dios, Union. Libertad. Pa-

latio Arzobispal de Guatemala Enero trece de mil

cchocientos veinliseis.= Fr. Ramón, Arzobispo de Gua-
temala.

Es copia fiel.= Secrtaría eclesiástica de Guatema-
la Enero diez y o<ho de mil ochocientos veiutiseis.=

José Muriano Herrarte" Secretario.








